
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

La SEMI apoya, reconoce y agradece la ejemplar labor y 

entrega absoluta de los internistas frente al COVID-19 

 

• Todos los profesionales sanitarios de los distintos niveles asistenciales y no 

sanitarios están realizando un esfuerzo coordinado extraordinario y 

encomiable para hacer frente a la emergencia de salud pública actual 

 

• Destaca sobremanera el espíritu de solidaridad entre profesionales. Todos los 

médicos, independientemente de su especialidad, colaboran codo con 

codo con los profesionales de otros niveles asistenciales para ofrecer la 

mejor atención a los pacientes COVID-19 con rigor, entrega y compromiso 

 

• “Desde la Junta Directiva de SEMI nos sentimos muy orgullosos del papel de 

todos los profesionales de nuestros hospitales y, de manera especial, de 

nuestros internistas, que están vertebrando esa atención integral al paciente 

COVID-19 en primera línea, codo con codo, junto con otras especialidades 

y profesionales”, destaca el Dr. Ricardo Gómez Huelgas, presidente de SEMI 

 

Madrid, 6 de abril de 2020. – La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

apoya, reconoce y agradece la ejemplar labor y entrega absoluta con la que los 

especialistas en Medicina Interna, así como el conjunto de médicos de otras 

especialidades y el resto de profesionales sanitarios y no sanitarios ─trabajadores 

de limpieza, cocina, mantenimiento, lavandería y administración, entre otros─, 

están trabajando en los hospitales para dar respuesta a la actual emergencia de 

salud pública declarada por el COVID-19 en España. 

Por ello, la SEMI reconoce públicamente el esfuerzo decidido que están realizando 

todos los profesionales ante la situación actual que se vive en los centros 

hospitalarios, anteponiendo sus obligaciones como profesionales a cualquier 

consideración personal o de otra índole y velando, de manera incansable, por 

brindar el mejor servicio al paciente con conocimiento científico y optimizando los 

recursos de los que se dispone en cada centro y servicio en cada momento. 

A juicio de SEMI, todas las especialidades médicas, pero de manera especial 

aquellas más directamente involucradas en primera línea en la atención al 



paciente COVID-19 ─Medicina Interna y Neumología, en hospitalización de 

pacientes no críticos; Urgencias, por ser la puerta de entrada al hospital; e 

Intensivistas, en el cuidado de los pacientes críticos en UCI─, están desarrollando 

un admirable y extraordinario esfuerzo.  

No obstante, ante la actual situación, en la que los profesionales asumen una 

sobrecarga asistencial y un estrés emocional añadido, destaca sobremanera el 

espíritu de solidaridad y hermanamiento entre profesionales. Todos los médicos, 

independientemente de su especialidad, están colaborando codo con codo 

para salvar vidas y proteger la salud pública con absoluta profesionalidad, rigor, 

responsabilidad y compromiso, teniendo en cuenta que los criterios diagnósticos, 

clínicos y terapéuticos sobre COVID-19 no están todavía totalmente definidos y los 

protocolos oficiales y planes de acción cambian frecuentemente. 

En palabras del presidente de SEMI, el Dr. Ricardo Gómez Huelgas, “desde la Junta 

Directiva de SEMI nos sentimos muy orgullosos del papel de todos los profesionales 

de nuestros hospitales y queremos destacar, de manera especial, la labor de 

nuestros internistas, que están vertebrando esa atención integral al paciente 

COVID-19 en primera línea, codo con codo y de manera coordinada junto con 

otros especialistas médicos y sanitarios de todos los niveles asistenciales”. 

Por último, desde la SEMI, en nombre de los internistas españoles, queremos 

también agradecer todas las muestras de solidaridad, cercanía, reconocimiento 

y afecto que estamos recibiendo del resto de profesionales sanitarios y no sanitarios 

y de todo tipo de organizaciones y entidades, así como de la población española. 

Sobre la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a más de 8.000 médicos internistas de 

toda España. Entre sus objetivos prioritarios, se encuentran el de potenciar la investigación en este 

campo, así como aunar los esfuerzos de los distintos grupos de trabajo que conforman parte de 

la Sociedad. En la actualidad, son un total de 22 los grupos monográficos de patologías 

prevalentes o áreas de interés dentro de la Medicina Interna, especialidad médica que se define 

por la visión global del paciente y desempeña un papel central en la atención a los pacientes 

crónicos complejos. Para más información: www.fesemi.org  
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